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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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PROY Nº:   287

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V  E

Artículo 1º.- Solicitar a la Administración Nacional de Aviación Civil informe a esta
Legislatura Provincial, el estado de avance del pedido de cesióndel Aeródromo de Puerto
Santa Cruz a favor de la Municipalidad de dicha localidad, que se tramita por Expte.
2020-58501771-ANAC#MRT.

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - Roció GARCIA - Hugo GARAY-
Martín  CHAVEZ – Karina NIETO.-

https://camaradelpueblo.gob.ar/legisladores/hugo-garay/
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo, la presente
iniciativa que tiene como objeto pedir información a la A.N.A.C respecto del estado de
avance de las gestiones iniciadas tendientes a la cesión/transferencia de las instalaciones
del Aeródromo de Puerto Santa Cruz a favor de la Municipalidad de esa ciudad.

Este pedido de informe pretende acelerar los trámites a lo peticionado
mediante notas a las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De esta manera, efectuar esta transferencia, es un acierto sociopolítico
gubernamental, que pone proa hacia el fortalecimiento de la estructura del Estado
municipal, y dotará de un considerable beneficio local, teniendo en cuenta las múltiples
gestiones y actividades que se pueden realizar desde la perspectiva municipal, en
atención a las actividades permanentes de la comunidad.

La cesión de todo su predio y bienes existentes serápara la utilización,
funcionamiento y potenciación dentro del esquema del desarrollo productivo y turístico de
la localidad de Puerto Santa Cruz.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de mis pares para el tratamiento y posterior sanción al presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - Roció GARCIA - Hugo GARAY-
Martín  CHAVEZ – Karina NIETO.-

https://camaradelpueblo.gob.ar/legisladores/hugo-garay/

